
SOLICITUD DE INGRESO 
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  Pontificia, Real, Muy Ilustre y Trinitaria Hermandad Sacramental y 
Archicofradía de Nazarenos del Sagrado Decreto de la Santísima Trinidad, 
Santísimo Cristo de Las Cinco Llagas, María Santísima de la Concepción, 

Nuestra Señora de la Esperanza Coronada y San Juan Bosco 

Nº Entrada  

Nº Admón.  

Nº Hno./a  

Información personal 

Nombre  D.N.I.  

Apellidos  

Fecha de 
Nacimiento 

 Localidad  

Provincia  País  

Bautizado en la 
parroquia de 

 

con sede en la 
ciudad/provincia/país 

 

Profesión  Estado  

Domicilio en la 
C/Av./Pza.… 

 

de la Localidad de  

Provincia de  País  C.P.  

Telf. 
Móvil 

 
Telf. 
Fijo 

 
@ 
Correo 

 

pide ser recibido/a como hermano/a de esta Cofradía, sometiéndose a lo que disponen las Santas Reglas 
y Constituciones de la misma 

 En  a  de  de    
 

  

(Firma del Solicitante) 

Presentado por los Hermanos/as: 

 D./Dª    D./Dª   

 

(Firma y rúbrica) 

  

(Firma y rúbrica) 

 
NOTA IMPORTANTE: Es imprescindible para atender esta solicitud de ingreso, adjuntar fotocopia de la partida de bautismo o 

certificado de la parroquia donde fue bautizado. 

Domiciliación bancaria 
Entidad 

Bancaria 
 Sucursal  

IBAN                         

Muy Sres. míos: 

Les participo que con cargo a mi cuenta corriente/Ahorro tenga a bien abonar los recibos de la 

HERMANDAD DE LA TRINIDAD a nombre de:   

En la seguridad que dará cumplimiento a cuanto les notifico, les saluda atentamente 

  (Firma y rúbrica) 
 

 Anual    Trimestral  

Nombre Titular 

de la Cuenta 
 D.N.I.  

Domicilio  

Una vez cumplimentada la presente solicitud de ingreso, personar en la Hermandad de la Trinidad 
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Informe del Fiscal 

Pase a informe del Fiscal D.   

 El Secretario 

Informe 

   

   

   

   

   

   

En la sesión de la Junta de Gobierno celebrada el día  de  de   

se acordó que el solicitante D./Dª        

sea admitido como Hermano de esta Cofradía 

 

VºBº. El Hermano Mayor 

 

El Secretario 

 Prestó juramento el Hermano/a, el día  de  de   

 

 

El Secretario 

PROTECCIÓN DE DATOS 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, la Pontificia, Real, Muy Ilustre y Trinitaria Hermandad 

Sacramental y Archicofradía de Nazarenos del Sagrado Decreto 

de la Santísima Trinidad, Santísimo Cristo de Las Cinco Llagas, 

María Santísima de la Concepción, Nuestra Señora de la 

Esperanza Coronada y San Juan Bosco, establecida 

canónicamente en la Basílica de María Auxiliadora, de la ciudad 

de Sevilla, informa a todos sus Hermanos cuantos datos 

personales faciliten a la Secretaría de la Hermandad, serán 

incluidos en un fichero automatizado de datos de carácter 

personal, creado y mantenido bajo la responsabilidad de la Junta 

de Gobierno. La finalidad de dicho fichero es facilitar la gestión 

administrativa y contable de nuestra Hermandad, así como 

posibilitar el mejor cumplimiento de los fines que tiene 

establecidos esta Hermandad. 

La Pontificia, Real, Muy Ilustre y Trinitaria Hermandad 

Sacramental y Archicofradía de Nazarenos del Sagrado Decreto 

de la Santísima Trinidad, Santísimo Cristo de Las Cinco Llagas, 

María Santísima de la Concepción, Nuestra Señora de la 

Esperanza Coronada y San Juan Bosco, garantiza la seguridad 

y confidencialidad de los datos facilitados. De este modo, se 

compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los 

datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptar 

todas las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, 

tratamiento o uso no autorizado. Por tanto, toda la información 

sobre nuestros Hermanos, no será utilizada bajo ningún concepto 

con propósitos comerciales ni será cedida a terceros. Los 

Hermanos de esta Hermandad podrán en todo momento ejercitar 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 

comunicándolo por escrito a la Secretaría de la Hermandad. 
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